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3. Es una expresión de la injusticia social y esta se manifiesta con la discriminación a los _________ y a la gente pobre.
4. Los ________ sociales son una de las primeras características de la sobrepoblación.
6. La Ciudad de __________en el Estado de Guerrero Es una muestra del contraste económico, factor para el descontento social.
8. Debido a la crisis económica que vivía el país a inicio de 1970, mucha gente buscó mejorar su situación _______ a las 
ciudades.
10. Es el Estado menos poblado en nuestro país en el año 2010.
13. Históricamente, México se ha caracterizado por tener marcadas __________ sociales y económicas
14. La falta de ________ es otra característica de la sobrepoblación.
15. Las zonas urbanas crecieron de manera acelerada, aumentaron los __________ irregulares, la demanda de vivienda y 
servicios públicos.
16. Las ________ de la sociedad civil se crean con el fin de promover la defensa de los derechos humanos.

1. El rechazo hacia los ________ mayores, es un acto social injusto.
2. Por las condiciones de pobreza, las personas tienen acceso limitado a la _________
5. Es un movimiento de protesta pacífico para exigir la solución a los problemas que afectan a grupos particulares o a la 
sociedad en su conjunto.
7. En los años setenta las zonas _______ crecieron de manera acelerada.
9. En el año 2010, el Estado de _________ ocupaba el primer lugar con mayor número de habitantes.
11. Una _______ de diálogo se utiliza para la búsqueda de soluciones a conflictos sociales.
12. Según datos del Banco Mundial, en México alrededor del _______ por ciento de las personas vive en condiciones de 
pobreza.
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